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17 de abril de 1975

WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2 del orden del día provisional

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS 

EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977

(Forma de presentación de las actividades extrapresupuestarias)

Informe del Director General

1. Como se indica en la página 22 (Notas Explicativas) de Actas Oficiales №  220, las a c t i 

vidades correspondientes a la columna "Otros fondos" del presupuesto por programas propuesto 

para 1976 y 1977 son aquellas para cuya ejecución se disponía o se esperaba disponer de las 

cantidades necesarias en el momento de preparación de las propuestas de programa.

2. Teniendo en cuenta los debates habidos en las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo 

sobre la disminución del total de fondos extrapresupuestarios disponibles para el programa sa

nitario internacional integrado,y en vista de la dificultad de evaluar y comparar la cuantía 

de esos recursos en afíos sucesivos, se ha considerado que los siguientes datos complementarios 

podrían ser de utilidad a la Asamblea de la Salud para el examen de ese aspecto de las pr o 

puestas de programa correspondientes a 1976 y 1977. Como se verá en la página 25 de Actas 

Oficiales №  220, la citada disminución afecta principalmente a los fondos procedentes del 

sistema de las Naciones Unidas. En los párrafos que siguen se examinan, por consiguiente,

los problemas de presentación de las previsiones de ingresos de esa procedencia.

3. Desde que se fundó la Organización se han detallado en sus proyectos de presupuesto las 

actividades que se costearían con asignaciones del presupuesto ordinario y las actividades 

propuestas con cargo a fondos de otras procedencias. Durante muchos años, la forma de presen

tación de las actividades extrapresupuestarias en los proyectos de presupuesto no planteó p r o 

blemas particulares de previsión o de examen de las propuestas correspondientes. Baste citar 

el caso del antiguo Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT) - actualmente refundido con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - para el que se aplicaron d u ran

te años procedimientos de asignación de fondos y de programación que permitían a las organiza

ciones participantes preparar y someter a sus órganos directivos las propuestas que se finan

ciarían con el presupuesto ordinario en un periodo determinado, y las propuestas de activida

des aprobadas con cargo al PAAT en el mismo periodo. En efecto, los proyectos financiados por 

el PAAT de que se daba cuenta en el documento presupuestario eran aquellos para cuya ejecución 

se habían asignado ya fondos a la OMS o que formaban parte de un programa aprobado en su tota

lidad. En 1972, el PNUD adoptó, en cambio, procedimientos fundados en el sistema de programa

ción por países y en las llamadas "cifras indicativas de planificación” (CIP) de validez quin

quenal, que permiten a cada gobierno solicitar del PNUD en cualquier momento la financiación

de un proyecto,mientras no se haya rebasado la cifra indicativa de planificación señalada al 

país. Como el proceso de planificación y aprobación del presupuesto por programas de la OMS 

abarca un periodo de 2 años, resulta imposible prever con un mínimo de precisión el número y el 

coste de los proyectos que van a pedir los gobiernos o que van a aprobarse en régimen de fi

nanciación por el PNUD y ejecución por la OMS. La consecuencia inevitable ha sido una relati

va distorsión de las evaluaciones incluidas en los últimos presupuestos respecto de las dispo

nibilidades de fondos extrapresupuestarios para la financiación de proyectos internacionales

de salud.
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4. Con objeto de dar idea cabal de la situación actual en lo que respecta a las actividades 

financiadas con fondos extrapresupuestarios el Director General decidió, según se indica en 

las Notas Explicativas de Actas Oficiales №  212, no incluir en el presupuesto por programas 

de 1975 más que los proyectos para cuya ejecución se pudiera prever con certeza, en el momento 

de ultimar la preparación del presupuesto, que habría fondos disponibles. Esa forma de presen

tación fue objeto de algunas críticas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, como conse

cuencia de la gran reducción del total de los recursos extrapresupuestarios que, según el d o 

cumento del presupuesto, estarían disponibles para la ejecución de actividades de salud en los 

próximos años. Habida cuenta de esas críticas, sólo se han incluido en el presupuesto por progra

mas propuesto por el Director General para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (Actas 

Oficiales №  220), los proyectos cuya financiación con cargo a fondos distintos del presupues

to ordinario estaba asegurada o prevista en el momento de terminarse la preparación del d ocu

mento presupuestario. Pero, según indicaron el pasado mes de enero algunos miembros del C on

sejo Ejecutivo en la 55a reunión del Consejo, ese sistema no ha resuelto tampoco el problema

de la distorsión en las previsiones de recursos extrapresupuestarios.

5. La situación descrita en los párrafos anteriores no es privativa de las actividades finan

ciadas por el PNUD,sino que también se da en el caso de otros fondos especiales establecidos 

últimamente por las Naciones Unidas, por ejemplo, el del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Po 

blación (FNUAP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de 

drogas (FNUFUID), cuyos procedimientos de programación, sin coincidir enteramente con los del 

PNUD, permiten tramitar la aprobación de ios respectivos proyectos conforme los vayan solici

tando los gobiernos.

6. En resumen, el problema que plantea la presentación de las actividades extrapresupuesta

rias mencionadas en el presupuesto de la OMS se debe fundamentalmente a las diferencias de los 

sistemas de programación y de los ciclos presupuestarios de los distintos organismos de finan

ciación. Varias entidades intergubernamentales e interorganismos tienen en estudio desde hace 

años las posibilidades de armonizar los procedimientos seguidos en el sistema de las Naciones 

Unidas para la preparación y la presentación de los presupuestos por programas. Se han hecho 

algunos progresos, por ejemplo, en lo que respecta a la preparación de presupuestos por progra

mas y a la adopción de ciclos presupuestarios bienales en las Naciones Unidas y en los organis

mos especializados, pero, considerando lo que todavía queda por hacer en esa cuestión, el C omi

té Administrativo de Coordinación (CAC) resolvió el pasado mes de marzo que un grupo especial 

constituido bajo los auspicios del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) se en

cargara de examinar varios problemas relacionados con la armonización de los criterios seguidos 

en la presentación de los presupuestos por programas, en particular por lo que respecta a los 

recursos extrapresupuestarios. Uno de los principales documentos que examinará ese grupo espe

cial (en el que estará representada la OMS) es una "Nota sobre Armonización de la Presentación 

de los Presupuestos por Programas", preparada por el señor Maurice Bertrand, de la Dependencia 

Común de Inspección, en la que se hacen, entre otras, las siguientes afirmaciones;1

... "Problema de las asignaciones para programas del PNUD y programas financiados con

otros fondos extrapresupuestarios

Las organizaciones que dan cuenta en sus presupuestos de actividades costeadas con 

fondos de otras procedencias sólo pueden facilitar a ese respecto indicaciones muy impre

cisas.

Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.
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La UNESCO, por ejemplo, antepone a las listas de proyectos del PNUD fórmulas como 

la siguiente: 'Es de prever que en 1975-1976, si los Estados Miembros lo piden y el PNUD 

está de acuerdo, la Organización seguirá ejecutando algunos proyectos en curso y recibirá 

el encargo de ejecutar otros, entre ellos los siguientes proyectos de gran alcance...'.

Las organizaciones que no facilitan o que apenas facilitan información sobre los p r ogra

mas extrapresupuestarios, consideran como justificación suficiente de esa actitud una alu

sión a la incertidumbre de los datos disponibles en el momento de la preparación de sus 

presupuestos bienales por programas. Sigo creyendo que es posible y necesario facilitar 

alguna información, aunque sea imprecisa o incierta, acerca de esos programas. Parece 

evidente, por otra parte, que los esfuerzos desplegados por las organizaciones con ese 

objeto habrán de ir acompañados por un esfuerzo semejante de parte del PNUD y de otros 

organismos de financiación de actividades extrapresupuestarias. Por lo que al PNUD res

pecta, un esfuerzo de esa naturaleza obligaría probablemente a cambiar de manera bastante 

radical los métodos vigentes para la preparación de programas por países. Creo, sin e m 

bargo, que ese esfuerzo es posible y que debe hacerse. El próximo análisis de los m é t o 

dos de programación por países debería abarcar, entre otros estudios metodológicos, uno 

sobre la posibilidad de presentar los programas del PNUD en presupuestos bienales detalla

dos y completos (presupuestos por proyectos) que,mutatis m u t a n d i s , contengan respecto de 

los programas a largo plazo por países descripciones no menos detalladas que las facili

tadas por cada organismo en su propio presupuesto por programas, para exponer sus objeti

vos a plazo medio. Creo también que debería examinarse la procedencia de adoptar un m é 

todo de ese mismo tipo en los demás programas importantes (FNUAP, UNICEF, JIFE, FNUFUID, 

PNUMA, etc.) en cuya ejecución participan los organismos especializados." ...

El Director General suscribe el parecer expresado sobre la cuestión por el Inspector y espera 

que puedan hacerse pronto progresos en la solución de esa dificultad y de otras afines, para 

que las actividades costeadas con los principales fondos de donativos de las Naciones Unidas 

puedan ser objeto de planificación y de programación con arreglo a los mismos principios gene

rales aplicados en la actualidad respecto de los programas ordinarios de las organizaciones 

del sistema. Esa medida no sólo mejoraría mucho la utilidad de la información facilitada sobre 

las actividades extrapresupuestarias en los presupuestos por programas de las organizaciones, 

sino que también contribuiría a simplificar los procedimientos de programación y de ejecución 

de esas actividades y, en definitiva, a acelerar la aplicación de los programas.

* * *


